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, "AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

VISTOS: 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 

N
º 

015-2015-CO-PC-UNF 

Sullana, 24 de Febrero de 2015 

El Oficio Nº 626-2014-OGPP-UNF de fecha 11 de diciembre de 2014, el Memorándum Múltiple Nº 001-2015-
UNF-CO-P de fecha 09 de enero de 2015, el Informe Nº 050-2015-UNF-OGIM de fecha 20 de febrero de 2015, el 
Oficio Nº 097-2015-UNF-CO-P de fecha 20 de febrero de 2015, y; 

CONSIDERAN DO: 

Que, mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
,-c,ott.q< el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la "'° 

'°� Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo 

' 

t. económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del
IA z}país· 

;; ' 

.,.;;¡,· ,' 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades 
se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su 
propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante Oficio Nº 626-2014-OGPP-UNF de fecha 11 de diciembre de 2014, la Jefa de la Oficina General 
de Planificación y Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que ha procedido a 
revisar la Ley Nº 30281 - Ley de Presupuesto del sector Publico para el Año fiscal 2015, para su análisis y 
determinar las acciones a tomar en relación a las disposiciones que involucran a la Universidad Nacional de 
Frontera, indicando que la Octogésima Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley dispone lo 
siguiente: "Establézcase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que para efectos de la ejecución 
presupuestaria de proyectos de inversión pública, es requisito previo el registro actualizado del estado de la obra 
correspondiente en el Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas -
INFOBRAS, que administra la Contraloría General de la República. Para la mejor aplicación de la presente 
disposición, de resultar necesario, se emitirán las disposiciones que fueran pertinentes". En ese sentido, sugiere 
que se indique al responsable de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales 
implemente el Registro de la Ejecución de Proyectos de Inversión de la UNF en el aplicativo de INFOBRAS; 

Que, mediante Memorándum Múltiple Nº 001-2015-UNF-CO-P de fecha 09 de enero de 2015, el Sr. Presidente 
de la Comisión Organizadora remite a los Jefes de Oficinas de la Universidad Nacional de Frontera, las 
recomendaciones propuestas por la Oficina General de Planificación y Presupuesto, sobre las medidas a adoptar 
en relación a las disposiciones que involucran a nuestra institución mediante la Ley Nº 30281 - Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Año fiscal 2015.En ese sentido les invoca a revisar la Ley Nº 30281 para 
su conocimiento y fines pertinentes; 

Que, mediante Informe N
º 050-2015-UNF-OGIM de fecha 20 de febrero de 2015, el Jefe de la Oficina General de 

Infraestructura Mantenimiento y Servicios Generales comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, 
que la Ley N

° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, en su octogésima 
segunda disposición complementaria y final dispone lo siguiente: "Establézcase a partir de la vigencia de la 
presente ley, que a efectos de la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública, es requisito previo 
el registro actualizado del estado de la obra correspondiente en el registro de información y participación 
ciudadana en el control de obras públicas - INFROBRAS; que administra la Contraloría General de la República. 
Por lo que se solicita la designación del funcionario que se encargue del Registro de la Información respectiva en 
el Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas - INFOBRAS; indicando 
que dicho funcionario deberá ser designado mediante acto resolutivo y de preferencia ser un servidor 
permanente en esta Entidad, de tal manera que se mantenga una continuidad a través de las diferentes 
gestiones. Finalmente señala, que una vez designado el funcionario deberá comunicarse a la Contraloría 
General de la República a efectos que se le asigne un usuario y una clave para que pueda desempeñar la 
función encomendada; 
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,..,. . RESOLUCION DE PRESIDENCIA DE COMISION ORGANIZADORA 
. ', . 

Nº 015-2015-CO-PC-UNF 
. .

' 

Sullana, 24 de Febrero de 2015 

Que, mediante Oficio Nº 097-2015-UNF-CO-P de fecha 20 de febrero de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora comunica a Secretaria General, que es necesario designar al funcionario que se encargue del 

Registro de la Información respectiva en el Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de 

Obras Públicas - INFOBRAS; en tal sentido solicita proyectar la resolución designando al lng. Armando David 

Arteaga Núñez - Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales como 

encargado del Registro de la Información respectiva en el Registro de Información y Participación Ciudadana en 

el Control de Obras Públicas - INFOBRAS, que administra la Contraloría General de la República; 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la 

Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera con cargo a dar cuenta 

en Sesión de Comisión, se hace necesario designar al lng. Armando David Arteaga Núñez - Jefe de la Oficina 

General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales como encargado de mantener actualizado el 

estado de las Obras de la Universidad Nacional de Frontera, en el Registro de Información y Participación 

Ciudadana en el Control de Obras Públicas - INFOBRAS, que administra la Contraloría General de la República; 

Que, mediante Resolución N
º 

010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de 

regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. 

Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 

de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución N° 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero de 

2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la Ley de 

creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568, la Resolución Nº 010-2014- CONAFU y la Resolución 

N
º 013-2014-CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al lng. Armando David Arteaga Núñez - Jefe de la Oficina General de 

Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, como encargado de mantener actualizado el estado de las 

Obras de la Universidad Nacional de Frontera, en el Registro de Información y Participación Ciudadana en el 

Control de Obras Públicas - INFOBRAS, que administra la Contraloría General de la República. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y 

administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH. OGIM, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, 01, UF, Interesado, Archivo. 
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